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ACTA N° 025 
 

 
-----------------------------------En la ciudad de Rivadavia, Departamento del mismo 
nombre, Provincia de Mendoza, a los  dieciocho días del mes de setiembre de dos mil 
doce y siendo las 20.30, se declara abierta la Sesión Ordinaria, del día de la fecha, 
contando con la presencia de los señores Concejales. No registra firma en el Libro de 
Asistencia a Sesión, los señores Concejales Berloín y Correa. La misma es presidida 
por el Vice Presidente Primero del Concejo Deliberante, Concejal JUAN CARLOS 
AGUERO.------------------------------------------------------------------------------------------ 
PTA. AGÜERO: Con la presencia de los señores Concejales: Derkaez, Pedernera, 
Cabrera, Fornasari,  Di Cesare y Ronco, damos inicio a la Sesión Ordinaria del día de 
la fecha, para ello invitamos a los señores Concejales  Cabrera y Ronco al izamiento 
de ambas Banderas. 
CJALES. CABRERA Y RONCO:  Proceden al izamiento de ambas Banderas. 
PTE. AGÜERO: Presidencia informa a los señores Concejales que sobre esta mesa 
de Presidencia se encuentra el Acta Nº 24, correspondiente a la Sesión Ordinaria del 
pasado 14 de setiembre del corriente año para su aprobación, y  que fuera remitida a 
cada uno de los bloques a sus efectos, la pongo a consideración de los señores 
Concejales, quienes estén por la afirmativa sírvanse indicarlo con la mano, por 
unanimidad queda aprobada el Acta Nº 24/12.  Señores Concejales, Comunicaciones 
Oficiales, por Secretaría las vamos a dar a conocer. 
SEC. RODRIGUEZ: Procede a dar lectura a las Comunicaciones Oficiales: Expte. 
Nº 2012-234-7 “H.C.D. Gral. Alvear, remite copia de la  Resolución Nº 3207/12”, 
pasa a la comisión de Legislación, Peticiones y Poderes. Expte. Nº 2012-243-8 
“Concejal Marcelo correa, comunica ausencia”, permanece en Secretaría. 
PTE. AGÜERO: A continuación, por Secretaría se da lectura a las Peticiones 
Particulares. 
SEC. RODRIGUEZ: Procede a dar lectura a las Peticiones Particulares. Expte. Nº 
2012-232-1 “Poder Judicial, notificación Jury de Tachas”, permanece en Secretaría. 
Expte. Nº 2012-239-6 “U.P.C.N, Delegación Rivadavia, presenta nota”, pasa a la 
comisión de Legislación, Peticiones y Poderes. Expte. Nº 2012-240-4 “Centro 
Integrador Comunitario Santa María de Oro, solicita La Banca “La Voz del Pueblo”, 
pasa a la comisión de Legislación, Peticiones y Poderes. Expte. Nº 2012-241-2 
“Centro Integrador Comunitario Santa María de Oro, solicita Subsidio”, pasa a la 
comisión de Acción Social. Expte. Nº 2012-242-0 “Morello Roberto, presenta nota”, 
pasa a la comisión de Legislación, Peticiones y Poderes. 
PTE. AGUERO: Por Secretaría Proyectos Presentados. 
SEC. RODRIGUEZ: Procede a dar lectura a los Proyectos Presentados. Expte. Nº 
2012-235-4 “B. U.C.R., proyecto de Ordenanza ampliación estacionamiento de 
Taxis”, pasa a la comisión de Legislación, Peticiones y Poderes. Expte. Nº 2012-237-
0 “Bloque U.C.R. proyecto de Declaración problemas de agua y cloacas en 
Rivadavia”, pasa a la comisión de Obras Públicas. 
PTE. AGÜERO: Asuntos con Despacho. Expte. Nº 2012-233-9 “Área de Vivienda, 
proyecto de Ordenanza adhesión Resolución Nº 1491/11(I.P.V.)”, por Secretaría se 
lee el correspondiente despacho. 
 SEC. RODRIGUEZ: Procede a dar lectura al despacho emitido por la comisión de  
Hacienda y Presupuesto y de Obras Públicas. Se designo Miembro Informante al 
Concejal Fornasari  y Suscriben el despacho los Concejales: Fornasari,  Ronco 
Pedernera, Di Césare, Derkaez y Agüero. 
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PTE. AGÜERO: Tiene la palabra el Miembro Informante Concejal Fornasari. 
CJAL. FORNASARI:  Gracias señor Presidente,  señores Concejales. En la 
oportunidad procedemos a informar un proyecto de Ordenanza remitido por el 
ejecutivo Municipal, por el cual se solicita una adhesión a un Resolución del Instituto 
provincial de la Vivienda, concretamente la Resolución Nº1491/11, la cual permite 
instituir al municipio como un organismo autorizado a tomar créditos especiales del 
I.P.V., destinado al financiamiento de vivienda social rural y por ayuda mutua, son 
programas especiales que dispone el organismo de la vivienda provincial y que tienen 
muy buenos beneficios y permiten a la Municipalidad erigirse en organismo de 
ejecución de los proyectos por vía de ejecución y también, lógicamente hacerse 
responsable y asumir la responsabilidad de las obras que le son transferidas para su 
construcción. Asi es que es muy beneficiosa esta adhesión, nos permite incorporarnos 
al cupo que establece el organismo para este tipo de programas y tiene una tasa 
verdaderamente importantísima, del órden del 4% anual, que les permitirá a los 
beneficiarios de las zonas rurales o de aquellas personas con problemas o 
vulnerabilidad social, lograr la ampliación o la ejecución de una vivienda en 
condiciones de máxima y de óptimo financiamiento. Asi que me parece muy 
importante que el municipio adhería a esta Resolución y como dije, se erija como 
organismo autorizado a tomar créditos de esta operatoria. Asi que sin mas que 
agregar, en el convencimiento que estas iniciativas en definitiva impactan en la 
calidad de vida de los vecinos y nos ponen al municipio como cabeza de estas obras 
indispensables para el derecho constitucional de la vivienda, pido al resto de los 
Concejales sanción favorable a este  proyecto de Ordenanza. 
PTE. AGÜERO: Si ningún otro Concejal va a hacer uso de la palabra, lo vamos a 
poner a consideración en general y en particular, ya que consta de 2 arts., de los 
cuales el 2º es de forma. En general y en particular, quienes estén por la afirmativa 
sírvanse  levantar la mano, por unanimidad queda asi sancionada la Ordenanza Nº 
4647/12. A continuación, pasamos a considerar el Expte. Nº 2012-221-4 “D.E. remite 
Ley de Responsabilidad Fiscal 2º trimestre del 2012”, por Secretaria se da lectura al 
despacho correspondiente. 
SEC. RODRIGUEZ: Procede a dar lectura al despacho emitido por la comisión de 
Hacienda y presupuesto. Suscriben el despacho los Concejales: Fornasari, Ronco, 
Pedernera, Di Césare, Agüero y Derkaez. 
PTE. AGÜERO: Ponemos a consideración de los señores Concejales, sírvanse 
levantar la mano los que estén de acuerdo para que pase a la Carpeta de Balances. 
Aprobado por unanimidad. A continuación, pasamos a considerar el Expte. Nº 2012-
225-5 “H.C.D. de Junín, remite copia Resolución Nº 1824/12”, por Secretaria se da 
lectura al despacho correspondiente. 
SEC. RODRIGUEZ: Procede a dar lectura al despacho emitido por la comisión de  
Legislación, Peticiones y Poderes y de Desarrollo Económico. Se designo Miembro 
Informante al Concejal Ronco y suscriben el despacho los Concejales: Ronco, 
Agüero, Fornasari, Pedernera y Cabrera 
PTE. AGÜERO: Tiene la palabra Concejal Ronco. 
CJAL. RONCO: Gracias señor Presidente. En comisión hemos leído el expediente 
que se acaba de leer y que viene del Concejo Deliberante de Junín y vemos con 
agrado adherir a este petitorio que viene de la Cámara de diputados, el cual lo ha 
hecho Julio César Martínez y Enrique Vaquié, en el que solicitan al Poder Ejecutivo 
Nacional se tomen medidas para incorporar en los aranceles del Mercosur al aceite de 
oliva y a la aceituna. Nosotros vemos con agrado que se haga, debido a que siendo 
Argentina y sobre todo Mendoza un gran proveedor de aceite de oliva y aceitunas 
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hacia el vecino país y sobre todo a Brasil, en estos últimos años se ha visto muy 
perjudicado debido a los altos costos de los aranceles que se han imputado y que 
vienen teniendo los aceites de oliva y las aceitunas que sobre todo salen desde 
Europa. Asi que ha sido muy perjudicada la industria olivícola en este sentido y 
nosotros palpitamos de que esto como consecuencia y lo dice el considerando se  ha 
perdido mano de obra, se ha perdido fuentes de trabajo porque hay industrias como 
las de La Rioja, que no voy a dar nombre, pero es una industria muy importante y 
hace muchos años, y diríamos que viene ya la tercera generación ya en mano; se ha 
visto muy perjudicada por estos aranceles por las exportaciones. Asi que nosotros 
creemos que hay que sostener la industria nacional, la industria provincial y sobre 
todo las industrias regionales. Asi que vemos con agrado este petitorio y adherimos en 
su totalidad y le pido al resto de los Ediles que hagan lo mismo de esta parte y 
adhiramos a esta resolución del Concejo y de los Diputados nacionales. Nada más 
señor Presidente, muchas gracias. 
PTE. AGÜERO: Gracias Concejal, si ningún otro Concejal va a hacer uso de la 
palabra, ponemos a consideración del Cuerpo el presente proyecto de Resolución que 
consta de 3 Arts., por lo que lo pondré en primer lugar en general y luego en 
particular. En general, quienes estén por la afirmativa sírvanse levantar la mano, por 
unanimidad queda aprobado en general. En particular: Art. 1º aprobado. Art. 2º 
aprobado. Art. 3º es de forma. Queda asi sancionada la Resolución Nº 009/12. A 
continuación, pasamos a considerar los expedientes que cuentan con su pase al 
Archivo. Tiene la palabra Concejal Di Césare. 
CJAL. DI CESARE:  Gracias señor Presidente, es para hacer moción de que los 
expedientes que vienen a continuación y que tienen el mismo destino que es el 
Archivo, sean leídos y no informados. 
PTE. AGÜERO: Hay una moción efectuada por el Concejal Di Césare de que los 
expedientes que tienen el pase al Archivo, sean leídos y no informados. La pongo a 
consideración de los señores Ediles, quienes estén por la afirmativa sírvanse indicarlo 
con la mano, por unanimidad asi se procederá y por Secretaría se da lectura a los 
expedientes. 
SEC. RODRIGUEZ: Procede a dar lectura a los expedientes que pasan al Archivo. 
Expte. Nº 2011-156-2 “Leal Juan Carlos, solicita información”. Expte. Nº 2012-207-3 
“D.E. y Turismo, presentación perfiles laborales”; Expte. Nº 2012-186-9 “H.C.D. 
SAN Rafael, remite copia de la Declaración Nº 2227/12”; Expte. Nº 2012-224-8 
“Presidencia C.D., remite rendición Caja Chica” y Expte. Nº 2012-228-9 “H.C.D. San 
Rafael, remite copia de la Resolución Nº 2246/12”. 
PTE. AGÜERO: Ponemos a consideración de los señores Concejales, quienes estén 
por la afirmativa sírvanse indicarlo con la mano, por unanimidad los mencionados 
expedientes pasan al Archivo. Desde Presidencia queremos recordarles que mañana 
miércoles a las 10.00 en la comisión de Legislación, Peticiones y Poderes tenemos 
reunión con la gente de Recursos Naturales de la provincia, con la gente de Vialidad y 
la Policía Rural por el tema de la tala de árboles. También, les recuerdo que a las 
20.00 en la Iglesia Sagrado Corazón del barrio San Isidro, hay una reunión con los 
vecinos por el corte de calle que hubo el último viernes próximo pasado en Estrella y 
San Isidro. Tiene la palabra Concejal Di Césare. 
CJAL. DICESARE: Sí, es para excusar al Concejal Berloín quien por problemas 
personales no ha podido asistir a la Sesión del día de la fecha. 
PTE. AGÜERO: Gracias señor Concejal. Si no hay Concejal que vaya a hacer uso de 
la palabra, y antes de finalizar esta Sesión Ordinaria  del día de la fecha invitamos a 
los señores Concejales Fornasari y Pedernera al arriamiento de ambas Banderas. 
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CJALES. CABRERA Y RONCO: Proceden al arriamiento de ambas Banderas.  
 
 
 
 
 
 
ACTA CONFECCIONADA POR LAURA G. GENNA. ENCARGADA DE  ACTAS C.D.  


